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COMUNICADO DE PRENSA 
EXPECTATIVAS SOBRE EL IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE 

AUTOPARTES 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008. 
 
La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) considera que 
resulta auspicioso el anuncio de las medidas económicas efectuado en el día de la 
fecha por la Sra. Presidenta, orientado al diseño de políticas activas en relación a la 
crisis global, con un definido sesgo hacia la preservación del empleo. 
El volumen de recursos destinados, de acuerdo a cómo sea implementada la etapa 
operativa, es de esperar que genere un impacto positivo sobre la economía en 
general. Asimismo resulta destacable que se priorice el interés en proteger el 
empleo. 
Tal lo manifestado por la Sra. Presidenta, se llevaron a cabo contactos previos 
solamente con Acara y Adefa, resultando llamativo que AFAC haya sido excluida de 
dichas conversaciones; sobre todo teniendo en cuenta que representa al sector que 
es el mayor empleador de la actividad automotriz argentina. 
Por dicha falta de participación en el diseño de las medidas, se hace necesario 
analizar en detalle la instrumentación de las mismas, generándose ciertas dudas 
sobre cuál será el impacto efectivo en la actividad industrial local, sobre la 
producción de autos y su efecto multiplicador sobre el resto de la cadena de 
valor automotriz, en particular sobre el empleo del eslabón autopartista, el cual 
emplea a 62.000 personas, lo que equivale al 66% del empleo sectorial productivo, 
evidenciando el valor agregado que éste genera. 
Si nos atenemos exclusivamene a los anuncios efectuados, surge cierta 
incertidumbre por eventuales efectos negativos no deseados que las medidas 
podrían generar ante una inadecuada instrumentación.  
Ello se fundamenta en que el patrón de especialización productiva planificado 
en los últimos años es diferente al de los modelos impulsados por los 
incentivos comerciales. Las posibilidades de las empresas, en su mayoría pymes, 
de sostener las estructuras productivas estará dada por el futuro de la actividad 
industrial local, la cual no necesariamente se correlacionará con la evolución de las 
ventas internas. 



Con el objetivo de sumarnos al esfuerzo colectivo que nos permita superar esta 
coyuntura, AFAC analizará en profundidad el contenido y formas de instrumentación 
de las medidas anunciadas a efectos de colaborar para su mejor y pronta entrada en 
vigencia. 
 


